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FLAMENCOS de JEREZ, de Juan 
de la Plata 

Editorial Jerez Industrial 

Se diría qué lo flamenco esté de moda, 
pero hay algo de vejatorio en el vocablo 
"moda" por lo que encierra de exaltación 
pasajera y circunstancial. Lo que no cabe 
duda es que la atención que se dedica des
de hace años a la manifestación lírica pe
culiar de Andalucía se ve acentuada cada 
día. Libros . y artículos,' conferencias Y 
grabaciones antológi'cas van surgiendo so
bre este tema, uno de los más apasionan
tes, sin duda, del folklore universal. 

Se trata, ante todo, de un -proceso de 
revisión, .en el que. los investigadores se 
enfrentan" c o n el origen nebuloso, que 
nunca, tal vez, logre dilucidarse, partien
do ó'e las diversas teorías expuestas por 
musicólogos, historiadores y folkloristas. 
Se busca, al misólo tiempo, la justa dis-

235.000 pesetas, más Banco, en lo más 
selecto de Pío XH. Casa en calle Alhelí, 
esquina a José M. a Izquierdo, con 5 y 6-
habitaciones. Amplísimas terrazas, cocinas 
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criminación entre la pureza y la mixtura, 
la escala de valores de cada cante, su abo
lengo inmediato, a fin de entronizarlo en 
una especie s ó'e árbol genealógico cuyo 
tronco puede ser la seguiriya o la debía o 
la soleá. Poner; en 'definitiva, las cosas 
en su punto, que es hora, porque'-el cante 
lo merece y porcue es mucha la mixtifi
cación que por ahí circula para descon
cierto de rio pocos. 

Lo flamenco no es materia fácil. Como 
expresión de un sentimiento racial, es algo 
que vive, que, quiérase o no, evoluciona aún, 
manteniéndose entre unos linderos que no 
están escritos y que constituyen la garan
tía de su autenticidad. Antiguos cantes van, 
con el roce de gargantas sucesivas, engas
tándose de nuevos valores, Pero el cante, 
por ser esencial y exclusivamente andaluz, 
no admite sin deterioros —más aun,~ sin 
dejar de serlo— otros intérpretes, otros 
creadores, que los nacidos, en Andalucía. 
Aquí nació y aquí fueron surgiendo las in
novaciones. V aquilatando más, en Ano'alu- . 
cía" la Baja, uno de cuyos centros, Jerez, 
cuenta con un historial y con un .presente 
de brillante dedicación a su mejor cultivo! 

Juan de la Plata, el periodista jerezano 
qué en plena juventud ha demostrado po
seer junto a un vasto conocimiento un agu
do sentido que le orienta por los más re
cónditos vericuetos de lo flamenco, ha pu
blicado -un libro que se lee con agrado y 
con provecho. Tras una visión general, del 
cante en la historia y su clasificación en 
grande, chico e intermedio, el autor ofre
ce una galería extensa y brillante de loa. 
canraores jerezanos. A los nombres que ya 
son. leyenda —Tío Luis el de la Juliana, 
el señor Manuel Molina, la Serneta,-Tomás 
el Nitri y muchos otros— siguen el Lqco 
Mateo,, don Antonio Chacón,.Manuel To
rre, nombres cimeros de fama bien cimen
tada. La lista es impresionante:'cerca de. 
cincuenta cantaores nacidos en la bella ciu
dad del Guadalefe. Seguidamente viene la 
enumeración de los bailaores, con Juana 
la Mac.arrona y la Malena, la Jeroma y el 
Estampío, el Laberinto y Lola Flores, en
tre otras figuras jerezanas, y la de los gui
tarristas, seguidores de la escuela de Ja
vier Molina. • • ' 

L a , obra abarca, por último, otros apar
tados : uno dedicado' a las coplas propias je
rezanas, y otro a los cafés cantantes, am
bos de indudable interés documental. 

No necesita Juan de la Plata una pre
sentación en-estos menesteres. Conocida es 
su labor como uno de los fundadores de la 
Cátedra de Flamencología, sección especial 
del Centro Cultural Jerezano y de cuya la-' 
bor baste el recordar la revista "Flamenco", 
primera en su tipo editada en España, fun
dada y dirigida precisamente por el autor 
del libro que nos ocupa. 

E.I litjro está escrito cori soltura y,clari
dad expositiva y editado con •esmero tipo
gráfico -r-buen acierto, la portada— y pro
fusión de grabados. 

DERIVACIONES ARTÍSTICAS DE 
LA GUERRA DE ÁFRICA, por To

más García Figueras 
La conferencia c¡ue sobre este tema pro

nunciara en "Bilbao,Tomás García Figueras, 
con motivo del centenario de la guerra de 
África, nos llega editada en un folleto de 
esmerada impresión y con_abundantes ilus
traciones. Pese. a la brevedad obligada cíe 
su. desarrollo, la obra contiene una enjun-
diosa./ y., certera interpretación de - la - labor 
arüsüsk desarrollada cor í tes pintores es

pañoles que constituyen lo que se podría 
llamar con toda propiedad Escuela de Ma
rruecos; Fortuny, Tapiro y Bertuchi. E l 
descubrimiento de un ain/biente, de un pai-
saje y de unos hombres, el fruto de un con
tacto directo con hallazgo? felices, la entre
ga apasionada de cada uno ¿'e los art'istaá 
al tema marroquí, son estudiados con certe
ra visión por el autor, en un trabajo en el 
que ha conseguido el difícil entroncue. de 
la erudición y la amenidad. • " 

LA COSECHA 
Hemos reeibidb el número Jó de la re

vista agrícola sevillana "La Cosecha", del 
pasado mes de junio, dedicado casi íntegra» 
mente al tema "Los riegos y la electrifi
cación rural", con numerosos trabajos de 
carácter técnico y comercial sobre el 
mismo. * 

Destocan, por su interés, los titulados 
" E l año de las lluvias absurdas", " E l agua 
en el Sahara español", "Riegos por asper
sión", " E l riego y el algodón", "Diversas 

•clases de aguas", " E l riego de la viña", 
"Cada-planta necesita su agua", etc. 

Como ya es de costumbre en la publica
ción se complementan sus páginas con di
versas secciones de informaciones gene
rales, comentarios, noticiarios, humor v ac
tualidad, referidas todas ellas, claro es'; al 
momento presente del campo español. 

BE ATREVIDAS SITUA
CIONES... • • 
AGUDA INTENCIÓN Y 
AQUILATADO HUMOR • 
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